ACTIVIDADES EN OCTUBRE

IGLESIA EVANGELICA

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras
Reunión de Jóvenes

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.
El primer y tercer sábado a las 6 de la tarde.
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

Todos los domingos por La 2 de TVE a las 8:45 horas

EMISIÓN: 7 de octubre de 2007
TÍTULO: Latinas en Acción
SINOPSIS: La Asociación de Mujeres Hispano-americanas de Murcia está realizando
una gran labor humanitaria entre los inmigrantes y la población en general. Sus
iniciativas están abriendo una puerta de esperanza que está transformando el entorno
de muchas familias latinas inmigrantes.
EMISIÓN: 14 de octubre de 2007
TÍTULO: Minorías de lo Mayor
SINOPSIS: Hoy hablaremos sobre los cambios sociales y la diversidad religiosa que
está viviendo España. Nos acercaremos a Valencia donde recientemente se ha
presentado el libro “Minorías de lo Mayor” y conoceremos a sus autores.
EMISIÓN: 21 de octubre de 2007
TÍTULO: Bienaventurados los que sufren persecución
SINOPSIS: Continuamos con la serie sobre las bienaventuranzas que comenzamos
hace unos meses. Hoy, hablaremos sobre los “que sufren persecución por causa de
Jesús” aquellos que, según afirma Jesucristo, su “galardón será grande en el cielo”.
EMISIÓN: 28 de octubre de 2007
TÍTULO: Traducción Evangélica de la Biblia al Catalán
SINOPSIS: Entre las muchas traducciones de la Biblia al catalán hoy conoceremos un
proyecto de varios años que ha culminado con una nueva versión catalana, realizada
desde los originales por protestantes en Barcelona.

DESTACADOS…
LA ENTREVISTA

REFLEXION MUSICAL

Ada Tandazo

Buscadme y Viviréis - Marcos Vidal

SUPLEMENTO: La Música de Hoy: Síntoma de un Problema Mayor -- Steve Hulshizer

LA ENTREVISTA
ADA TANDAZO
Es la segunda de cuatro hermanos que residen
en Perú. Su familia es creyente y ella se convirtió en
el 2001 en una iglesia pentecostal. Hace varios años
que está en España y concretamente en Madrid,
realizando un máster.
Uno de sus textos favoritos de la Palabra de
Dios es Josué 1:6-9: “Esfuérzate y sé valiente;
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la
tierra de la cual juré a sus padres que la daría a
ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni
a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.”
A los jóvenes nos dice que perseveremos siempre en el amor del Señor
porque con Cristo todo se puede.
CONFERENCIAS ANUALES 2007
Ya estamos a las puertas de las
próximas conferencias anuales de
la iglesia.
Deseamos que sean de bendición a
todos
los
que
podáis
acompañarnos.
Recordad que podéis solicitar un
CD con los mensajes.
(Consulta web:
iehtrafalgar.webcindario.com)

ACTIVIDAD INFANTIL: Lámina 11 del libro para colorear

INVESTIGANDO EN LA BIBLIA
Encuentra todos los libros del Nuevo Testamento

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Septiembre – 2007
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Antonia Conesa (Barcelona)
Recibimos una cariñosa carta escrita a mano y sin lupa como nos indica,
para darnos las gracias por el envío de los boletines y ella a su vez los pasa a los
jovencitos de la iglesia que aunque son pocos, son animados con estos detalles.
Nos deja el texto de 2ª Pedro 1:3-10.
Alberto Arjona (Azuqueca de Henares – Madrid)
Nos mandan una comunicación para hacernos partícipes del
reconocimiento de dos hermanos como ancianos en la asamblea: Santiago
Hernán y Felipe Jolley, el día 15 de Septiembre a las 7 de la tarde.
Dolores Montes (La Carolina – Jaén)
Nos muestra su alegría y bendición que le produce el recibir el boletín y
de cómo nos seguimos acordando de ella.
Sigue orando por cada uno de nosotros y por aquellos que le han
quedado alguna asignatura pendiente en este verano.

MATEO
MARCOS
LUCAS
JUAN
HECHOS
ROMANOS
CORINTIOS
GALATAS
EFESIOS

FILIPENSES
COLOSENSES
TIMOTEO
TITO
FILEMON
HEBREOS
SANTIAGO
PEDRO
JUDAS

Obtenido de: http://www.kbib.org/games.asp

Ella ha podido aprovechar este tiempo para descansar y reponerse de un
percance de salud, que se pudo pillar a tiempo.
Nos deja el texto de 2ª Corintios 13:14
Iglesia Evangélica “El Shaddai”
Nos comunican su 18º aniversario con una conferencia los días 22 y 23
de Septiembre a cargo de Timoteo Glasscook con el tema: “Avanzando hacia la
madurez” de los 3 primeros capítulos de la carta a los Filipenses.

Jose Miguel Palomares (Bailén – Jaén)

ESCUELA DOMINICAL

Nos manda una amplia carta con muchos detalles de la obra que están
realizando en diferentes lugares. También nos amplía algunas ideas y proyectos
de futuro, agradeciendo nuestras oraciones y detalles para con ellos.

Ya estamos de lleno en las clases de la escuela dominical, y en este
curso que hemos iniciado, vamos a estudiar el libro de Génesis del capítulo 12
al capítulo 50.

(Lee la carta en el tablón de anuncios)

La clase de los mayores y medianos, verán las características personales
de los patriarcas “Abraham – Isaac – Jacob y José”, y de qué forma tenían su
relación con Jehová, y lo que quiere enseñarnos a cada uno de nosotros.

María Martínez (Barcelona)
Es una alegría recibir sus noticias y ver su deseo de querer seguir siendo
fiel al mandamiento del Señor y en la administración de todas las cosas,
sabiendo que Él nos cuida y nos sostiene.
Nos alienta con el Salmo 107:9 “Porque sacia al alma menesterosa,
Y llena de bien al alma hambrienta”
TEMAS DE ORACION




















Enfermos de nuestra iglesia: Teresa, Manuel González, hijo de Jesusa…
Nuevo curso en la Escuela Dominical (maestros y niños/as)
Conferencias Anuales (conferenciante, asistentes, colaboradores…)
Programas infantiles de evangelización
Cada miembro de la iglesia que desempeña una función
Obreros y obreras del Señor en nuestro país, y en el exterior
Hermanos y amigos inmigrantes
Terrorismo internacional. Oremos por la paz del mundo
Hogares de ancianos
Buenas Noticias TV, Radio Encuentro…
Estudiantes
Hermanos en situación de trabajo temporal
Desastres naturales (huracanes, inundaciones, terremotos, sequía)
Autoridades mundiales y de nuestro país, comunidad…
Familiares no creyentes
Labor de REMAR, 25 años al servicio del marginado y al Evangelio
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
“La oración, la paciencia y la fe nunca quedan sin efecto”
Richard Newton

La clase de los pequeños (aunque no les gusta que se les llamen así,
porque el más pequeño tiene 5 años), tendrán el mismo programa y con los
mismas personas “Abraham – Isaac – Jacob y José), pero lo estudiaremos bajo
el título “Dios trata con una familia”.
Bájate de la página web, la presentación de la primera clase unida,
donde hicimos un repaso a los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis y nos
sirvió de introducción a las siguientes lecciones.
PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION

Siguiendo con los temas de colegio, hemos tenido el programa titulado:
“Las vacunas”, dónde hemos apreciado lo frágil que somos ante el ataque de
cualquier virus en nuestro organismo, llevándonos hasta la muerte.
Igual de frágiles somos con el pecado, que tampoco tiene en cuenta la
edad y que afectando todo nuestro ser, nos lleva cautivos hasta la muerte eterna.
Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha enviado a Su
Unigénito Hijo el Señor Jesucristo para llevar nuestras enfermedades e
iniquidades sobre el madero, entregándose a la muerte porque nos ama.
De esa forma nosotros ahora sólo tenemos que creer en Él para tener
Vida Eterna y para ser librados del poder de la muerte.
Nuestros niños, jovencitos y jóvenes han participado como siempre con mucha
alegría y queremos desde aquí que sigáis orando por ellos para día a día y
programa a programa, entiendan y acepten el evangelio.

RETIRO DE IGLESIA
El pasado sábado día 15,
tuvimos la salida al Hotel de los
montes de Toledo (gestionado por
Remar) para celebrar el retiro de la
Iglesia
que
se
había
estado
anunciando.
Fue un día muy provechoso
para poder descansar, compartir la
comunión entre los hermanos, dar
unos paseos sin agobios ni prisas, bañarse en la piscina, pasar un rato jugando
en las pistas, etc.
Pudimos disfrutar de la excelente comida y merienda que nos pusieron
con todo el cariño y la disponibilidad de las demás instalaciones del hotel. Por
supuesto no podía faltar el alimento espiritual de la Palabra de Dios que por la
mañana nos compartió nuestro anciano Juan Sánchez con una exposición del
libro de Eclesiastés y por la tarde disfrutamos de la historia misionera de “Jorge
Müeller” relatada con unas diapositivas por nuestro hermano Antonio Rives.
REUNION DE SEÑORAS
Ya están nuestras hermanas con su reunión normal los primeros y
terceros jueves de mes a las 6 de la tarde.
En este curso que inician, aunque alguna de ellas ya está más
recuperada de salud, debemos seguir orando por ellas, porque será un periodo
de bastante movilidad, por motivos de salud.
Deseamos que sus ánimos continúen y no decaigan, y sigan haciendo la
labor que han llevado hasta este día: interceder en oración por los miembros,
por los obreros y por los trabajos que se realizan en la obra del Señor.

REFLEXION MUSICAL:

Buscadme y Viviréis - Marcos Vidal

Cada vez más violencia, más maldad en la Tierra,
parece que el amor ha muerto y la locura
reina sobre la humanidad.
Jóvenes acabados, niños abandonados
a precio de placer y decidiendo sólo el interés.
¿Dónde quedan la justicia y la venganza?
¿Dónde quedan el castigo y la razón?
¿Por qué callas Tú Señor y nos olvidas?
¿Cómo puedes permitir tanto dolor?
Dime, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías?
que de vez en cuando se dejaba oír.
¿Cuánto tiempo tardará aún Tu espíritu en venir?
Necios como niños, torpes cachorrillos,
cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar
aquello que hace tiempo sabemos ya.
Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando
aquel que quiere oír aún puede percibir Su voz de amor.
¿Cómo puedo derramar Yo de mi Espíritu,
si mis hijos no se vuelven hacia Mí?
ahora cíñete como un varón valiente,
Yo hablaré y tú me contestarás a Mí.
¿Dónde están aquellos hombres como Elías,
Que dejaron todo por seguirme a Mí,
que rompieron compromisos con el mundo sólo por agradarme a Mí?
¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia
prefirieron ser quemados a ceder?
¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba?
¿Dónde está la santidad de aquel José?
¿Dónde está ese niño que mató al gigante?
¿Dónde están los sucesores de Josué?
¿Dónde están esas mujeres entregadas como Ester?
Jóvenes acabados, niños abandonados
a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer...
Si Mi pueblo se volviese y me buscase,
renovando así su entrega y su fe,
si me amasen como aman sus caminos,
si olvidasen los rencores del ayer,
Yo abriría las ventanas de los cielos
y la tierra hoy vería Mi poder,
Mientras tanto aún repito como antaño:
Buscadme, buscadme, buscadme y viviréis.

ocultar o negar todo lo que sugiere su presencia". Así es también con
mucha de la música de hoy en día. A pesar de la preocupación expresada
por santos maduros, muchos defienden la misma música que está
contribuyendo a su propia inmadurez, y a menudo desprecian a aquellos
que intentan animarles a una dieta más espiritualmente edificante (Pr.
9:8). Tristemente, andan hablando de las virtudes de la cosa que les
esclaviza, e insisten que esa música es espiritualmente edificante, cuando
su falta de crecimiento espiritual prueba lo contrario (He. 5:14).
Podríamos pasar mucho tiempo debatiendo sobre la música como
si ella fuera el problema principal hoy en día en la iglesia. Sin embargo,
la verdad es que es simplemente un síntoma de un problema mayor - el
de la iglesia de Laodicea, que se conoce como "la ceguera espiritual".
Una iglesia superficial y ciega profesa tenerlo todo, saberlo todo, y dice
que no tiene necesidad del consejo y discernimiento de generaciones de
más edad.
Muchos en la iglesia profesante hoy en día piensan que ella está
haciendo progresos, y están cegados a su verdadera condición atroz. Su
infatuación con la diversión musical, y el rehusar hacer caso de las
advertencias son meramente síntomas de su mala salud.
Mejor música no curará a la iglesia de esta enfermedad; lo que la
curará es la confesión de su orgullo y mundanalidad, y una vuelta a Dios
y Su Palabra. Muy francamente, hasta que estas cosas sucedan, no tendrá
éxito ningún intento de persuadir a la iglesia de Laodicea respecto a su
música (Pr. 18:12).

“¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas
oraré también con entendimiento;
cantaré con el espíritu, mas cantaré
también con entendimiento.”
1ª Corintios 14:15

SUPLEMENTO DE OCTUBRE:

La Música de Hoy: Síntoma de un Problema Mayor
Steve Hulshizer
Traducido y adaptado de un artículo de la revista Mi/k & Honey, noviembre
1994

La portada de la revista Interest (septiembre 1994) destaca una
foto de un cantante contemporáneo que es bien conocido hoy en día en
muchos círculos cristianos. La portada, y los artículos presentados en la
revista, son indicativos del énfasis puesto hoy en día en la música en la
iglesia profesante.
En otros tiempos la portada hubiera expuesto la foto de una
asamblea nueva, o quizás de un obrero pionero que sacrificó mucho para
predicar el evangelio de Jesucristo. Pero hoy en día muchos creyentes
saben más acerca de artistas contemporáneos y su música que de obreros
pioneros y evangelistas. Los "artistas cristianos" y las celebridades ahora
son los nuevos gigantes de la fe para algunos.
No toda música contemporánea es inaceptable, y en verdad
algunas canciones dan honor al Señor. Sin embargo, una gran cantidad de
esta música es simplemente el mundo entrando en la iglesia bajo la
etiqueta de "cristiana". Las llamadas "rock cristiano" y "rap cristiano" son
ejemplos primordiales de esto, pero hay mucha más música
contemporánea que también cae en esta categoría. Además, casi toda
clase de "música cristiana" queda bajo sospecha respecto a las grandes
ganancias económicas que se realizan en lo que ellos llaman un
"ministerio".
La música tiene su lugar correcto en la iglesia y en la vida del
creyente. La eliminación total de la música está lejos de la mente de Dios;
de hecho, en demasiadas asambleas del pueblo del Señor la música está
vista como no importante. Esto se manifiesta en el hecho de que el
comienzo de muchas reuniones, en el cual muchos de los santos apenas
cantan, no es nada más que un periodo de gracia para aquellos que llegan

tarde a la reunión. El canto congregacional debe establecer el tono para el
mensaje que sigue, pero en muchas asambleas la mala manera de cantar
simplemente indica falta de interés de parte del pueblo del Señor. Por
contrapartida, el buen canto da gloria al Señor y es un estímulo a
cualquier predicador.
El canto en la vida del santo individual también es importante. La
música puede ser muy edificante, y es también producto de un corazón
que rebosa de la bondad y la gracia de Dios. Un santo sin música en su
corazón es alguien que no disfruta al Señor y Sus bendiciones (Ef. 5: 1820).
Esto señala uno de los problemas con mucha de la música de
nuestros tiempos. No ha sido compuesta para que el creyente común la
cante, ni para la asamblea del pueblo del Señor. Está compuesta para
interpretar delante de ellos. ¡Mucha de la música de hoy ni siquiera la
pueden tocar personas que no tienen dificultades para tocar los viejos
himnos de la fe! Muchas canciones no pueden ser cantadas por una
congregación, sencillamente porque la música es demasiada difícil para
seguir.
Muchos cristianos simplemente no ven el aspecto comercial de la
música cristiana de hoy. Miles de cristianos han viajado miles de
kilómetros y pagado millones de dólares para asistir a "conciertos
cristianos", pero un buen número de estas personas aparentemente no
puede asistir a las reuniones normales de la iglesia, y no pueden sentarse
bajo el sonido de la Palabra de Dios por más de veinte minutos sin
aburrirse. Otros han gastado millones de dólares en cintas y CD, y tienen
una gran biblioteca de música, y sin embargo, tienen muy pocos libros
que son espiritualmente edificantes.
A pesar de tales desembolsos hay muchos bebés espirituales en la
iglesia hoy en día que nunca han crecido ni madurado. Han crecido muy
poco en su conocimiento de Dios, y su dieta espiritual, lenguaje,
intereses, prioridades y música a menudo son como los del mundo.
Puede haber una variedad de razones por esta falta de crecimiento, pero
ha sido bien dicho: "somos lo que comemos". Cuando uno escucha la

música que tanto se escucha en los auriculares de jóvenes cristianos hoy
en día, no es extraño que no crezcan mucho. No sólo es la música una
copia del mundo, sino que también la letra a menudo es muy superficial
ya veces bíblicamente incorrecta. Una dieta constante de mucha de la
"música cristiana" de nuestros tiempos simplemente dejará a la persona
espiritualmente mal nutrida e inmadura.
Muchos cantantes llevan su "ministerio de música" más bien como
un negocio. ¿Cómo se sentirían los santos si los predicadores vendieran
entradas y demandasen "pagos mínimos" y "gastos adelantados" antes de
comprometerse para una conferencia? ¿Cómo sería si pidieran cinco o
diez dólares la noche, como hace un grupo de cantantes bien conocidos?
¿Qué les parecería una cinta o CD de una predicación de media hora por
quince euros? Las respuestas a estas preguntas son obvias, sin embargo,
muchos dentro del pueblo de Dios están ciegos respecto al aspecto
comercial de la música en la iglesia hoy en día. Muchos miembros de
iglesia gastan más dinero en cintas, CD y conciertos de "música cristiana"
que lo que ponen en la ofrenda. Y los que dan conciertos que son
simplemente diversiones y espectáculos, pasatiempos, reciben mucho más
dinero que los que predican la Palabra de Dios para salvar y edificar
almas.
Es un comentario muy triste sobre los valores de esta generación.
La música y el dinero andan juntos. En nada se ve más claro que en el
hecho de que un productor mayor de la "música cristiana" de hoy fue
comprado por una gran empresa secular. Esto no pasaría si el negocio no
fuera lucrativo.
No hay que decir mucho acerca de la apariencia de muchos de los
"artistas cristianos". Muchos de los que aparecen en el programa
"Christian Music Awards" ["Premios de la Música Cristiana"] parecen
copias clavadas de los "súper estrellas" del mundo. ¡Es una escena digna
de conmiseración!
Ahora bien, hay otra preocupación quizás más grande que la misma
música. F. B. Meyer bien ha dicho en cuanto a la declinación espiritual:
"una fase de la declinación espiritual es cuando intentamos

